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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

AnunCio de 19 de octubre de 2011, del Consorcio Parque nacional de los Picos de Europa, por el que se convoca 
a las asociaciones cuyos fines coincidan con los principios inspiradores de la Ley 42/2007, de Patrimonio natural 
y Biodiversidad, para que presenten candidaturas a fin de designar un representante en el Patronato del Parque 
nacional de los Picos de Europa.

el artículo 13, j) de los estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación del Consorcio Interautonómi-
co para la Gestión Coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa, publicados en el Boletín Oficial de Cantabria 
del 31 de diciembre de 2010, mediante Decreto 88/2010, de 16 de diciembre, en el Boletín Oficial de Castilla y León de 
31 de diciembre de 2010, mediante decreto 63/2010, de 30 de diciembre y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
del 24 de enero de 2011, mediante decreto 2/2011, de 12 de enero, establece que en el Patronato del Parque nacional 
de los Picos de Europa, existirán tres representantes de las asociaciones cuyos fines coincidan con los principios inspira-
dores de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, uno por cada Comunidad Autónoma.

Forman parte del Consorcio Parque nacional de los Picos de europa, las Comunidades autónomas de Cantabria, Cas-
tilla y León y Principado de Asturias, de acuerdo con el Convenio suscrito por las tres Comunidades Autónomas el 9 de 
marzo de 2009.

Visto lo anterior, se convoca reunión el día 14 de noviembre de 2011, a las 10.00 horas, en las dependencias del 
Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa, calle Arquitecto Reguera, n.º 13, escalera B, 1.º, Oviedo, a la que 
podrán acudir los representantes de las asociaciones que cuenten con sede en esta Comunidad autónoma del Principado 
de Asturias, y cuyos fines, de acuerdo con sus Estatutos, coincidan con los principios inspiradores de la Ley 42/2007, de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad, con el fin de designar un representante en el Patronato del Parque Nacional de los 
Picos de Europa de entre las que se presenten en dicha convocatoria.

Las entidades sociales deberán estar legalmente constituidas, y se solicitará previa a la entrada de la reunión, acre-
ditación legal de constitución de la entidad y de la coincidencia de sus fines con los que inspiran la mencionada Ley.

Oviedo, a 19 de octubre de 2011.—El Presidente del Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa.—Cód. 2011-
20962.
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